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CULTURA

“¿Que si estoy triste? ¡Estoy exul-
tante!”, exclama Ernesto Colla-
do. Deja las artes escénicas para
dedicarse a otro tipo de crea-
ción: los perfumes naturales.
Instalados en Pontós, en el Alt
Empordà, desde hace 20 años,
Collado y su pareja, la belga Bar-
bara van Hoestenberghe, han
madurado la decisión durante
dos años. “Nos ha dado un ata-
que de responsabilidad, no tene-
mos ninguna intención reivindi-
cativa”, dice este creador nacido
en Barcelona en 1974, autor de
piezas críticas e irónicas como
Montaldo o Constructivo.

La situación es conocida en
el mundo de las artes escénicas.
“Hacía años que casi no tenía-
mos bolos, apenas entrábamos
en los circuitos, no había sali-
das... Pero no es nada nuevo, ha
pasado siempre”. Y suelta la fra-
se que no por tópica deja de ser
cierta: “Tenemos que dejar sitio
a los que suben”. Pero Collado
sabe que ese sitio no es una bico-
ca: “No es un espacio de privile-
gio”, matiza, “pero es la puerta a
las programaciones, a los festiva-
les, a las subvenciones… Tan pre-
carias que conducen a la medio-
cridad”, insiste. “¡No puede ser
que gente como la Agrupación
Señor Serrano, Montefusco o yo
mismo, después de 20 años, siga-
mos siendo los emergentes de la
escena alternativa!”

La cuestión es que la Funda-
ción Collado-Van Hoestenberg-
he, puede que más reconocida
en el extranjero que en casa (co-
mo suele pasar), ha perdido la
ilusión. Ahora esperan que ven-
ga alguien “con ganas, empuje e
ilusión”. Pero... ¿hay alguien?
“Seguro que sí, lo que pasa es
que no es una generación que
llegue arrasando, en buena par-
te porque no tienen espacios ni
oportunidades. Y no basta con
romper esquemas, hace falta
otro discurso y, sobre todo, te-
ner cosas que explicar".

Si sabes lo que hay, en la sala
Hiroshima de Barcelona, este

fin de semana, ha sido la última
función de la compañía. No es
una decisión gratuita u oportu-
nista. Llega en un momento en
que tenía programada en el Arts
Santa Mònica una versión pro-
pia de Los autonautas de la cos-
mopista, de Cortázar. “Pero nos
asaltó ese ataque de responsabi-
lidad. Era un proyecto aproba-
do, empezado que nos daba dine-
ro, pero no dejaba de ser un cu-
rro para sobrevivir seis meses
más”. Queda un único compro-
miso, en septiembre, en el festi-
val TNT de Terrassa, con El dis-
parador. Pero la máquina de
crear de Pontós se ha detenido.

Hace cuatro años a Collado le
detectaron una disfunción que
provoca alucinaciones olfativas
y el neurólogo le recomendó bus-
car olores que le gustaran. El ac-
tor se enfrascó en otra pasión
que aúna naturaleza y curiosi-
dad (como sus obras de teatro).
Le viene de su abuelo, que era
químico perfumista. Su entorno,
en el Alt Empordà y la Garrotxa,
le ofrece la mejor materia pri-
ma. “Pretendo encerrar estos
paisajes en un frasco, crear fra-
gancias que nos acerquen a la
naturaleza, lejos del mundo sin-
tético de la industria de la perfu-
mería”.

El proyecto que Abel Folk y Pep
Planas defienden desde hace
medio año por diferentes esce-
narios —ahora en el Romea— es
un ligero experimento mendel-
siano sobre cómo hibridar tex-
tos, partituras, géneros, lengua-
jes y disciplinas artísticas a par-
tir de la feliz coincidencia que el
2016 se recordaba el 400 aniver-
sario de lamuerte de Shakespea-
re y Cervantes. Aunque en los
créditos figuran destacados ex-
pertos como asesores literarios,
la función rara vez abandona la
exigencia de una conferencia in-
troductoria en la vida y obra de
dos tótemsde la cultura. Pincela-
das biográficas, mención de al-
gunas de las teorías y leyendas
más atractivas sobre sus perso-
nas y autorías, fragmentos de
sus obras más populares, más
un combate de ingenio y aforis-
mos, soslayando los abismos res-
pectivos, aunque asomeunapin-
celada con la primera escena
cruenta de Macbeth.

A excepción de esta breve sa-
lida de tono, todo lo demás está

servido en un tono distendido y
diletante.Más que como actores
o rapsodas Folk y Planas se pre-
sentan como felices anfitriones
de un concierto de composicio-
nes del XVI y XVII. Cuando
irrumpe la música el espectácu-
lo se vuelve más serio, sin per-
der la ligereza de la chacona. Ad-
quiere la consistencia dramáti-
ca que la pareja de actores evita
de manera consciente con sus
evocaciones textuales. Es la mú-
sica la que da el tono. Es enton-
ces cuando la función insinúa
que podría tender lejanos puen-
tes con los álbumes temáticos
de Jordi Savall o levantar el te-
lón para descubrirse bendecida
por ideas similares que recorren
las esferas anglosajonas para
rendirle homenaje al maestro.

Pero esta ambición no está
en Amors & Humors y no está
por voluntad expresa. Una op-
ción respetable como cualquier
otra a no ser que se sustituya en
parte por un discurso que busca
el mínimo esfuerzo al público,
ese comúndominadorquenues-
tra sociedad empuja una vez y
otramás hacia abajo, hasta con-
formarse con una versión infan-
tilizada de los clásicos. Es esa
manía de incorporar el rabioso
contexto de la contemporanei-
dad y sus palabros, modismos,
poses, ritmos e inventos para ha-
cer más digerible la cultura.

Ernesto Collado cambia la
escena por los perfumes
Uno de los grandes de la creación alternativa deja los escenarios

Con la ligereza popular
de una chacona

AMORS & HUMORS

A partir de textos de Cervantes y
Shakespeare. Idea y dirección:
Abel Folk y Pep Planas Intérpre-
tes: A.Folk, P.Planas, Maria Altadi-
ll (voz), Felipe Sánchez, Javier
Aguirrre, Mikko Ikäheimo (músi-
cos). Teatre Romea, 30 de mayo.

JUAN CARLOS OLIVARES

Ernesto Collado, en su obra Constructivo.

TONI POLO, Barcelona

POSH LIFE, S. L.
Se convoca Junta General Extraordi-
naria de Socios de la entidad POSH 
LIFE,S.L., que se celebrará el próximo 
día 3 de julio de 2017, a las once horas, 
en el domicilio social de la compañía, 
sito en 08034 Barcelona, calle Capitán 
Arenas, 3-5, local 3, con arreglo al si-
guiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. APROBAR la venta de la to-
talidad de las participaciones de la so-
ciedad POSH LIFE, S.L., propiedad de 
D. Denis Ievlev.

Segundo. FACULTAR, en su caso, para 
la ejecución y  elevación a público de 
los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 de la Ley de Sociedades 
de Capital, cualquier socio podrá soli-
citar por escrito, con anterioridad a la 
junta general o verbalmente durante la 
misma, los informes o aclaraciones que 
estimen precisos acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 6 de junio de 2017. 
El Administrador Único, Denis Ievlev

TEATRO

Abel Folk y Pep Plana en una imagen promocional de la obra.


